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La eficacia de su ministerio sacerdotal
Pr. Santos Corrales

Versículo de memoria: “Ahora bien, el punto principal, de lo que venimos diciendo es
que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad
en los cielos” (Hebreos 8:1).

Idea Central: El ministerio sacerdotal de Jesucristo es vital en el plan de salvación.
Desde su ascensión, en la época de la iglesia apostólica, nos llega hasta ahora como
nuestro sumo sacerdote dándonos acceso hasta el trono de la gracia, el Padre, sin
ningún otro intermediario que él mismo.

Pregunta de confraternización: ¿Alguna vez hemos intercedido por alguien? ¿O al-
guien intercedió por nosotros? ¡Cuéntennos brevemente!

Use todo el tiempo:

1. Como Director (10 minutos):
 Escuche a cada miembro de su clase o grupo pequeño.
 Preste atención a la respuesta a la pregunta de confraternización.
 Pida que sus alumnos hagan sus pedidos de oración y ponga atención a la

oración intercesora.
 Designe quien visitará a los ausentes.

2. Como Maestro (35 minutos):
 Escoja los puntos sobresalientes de la lección.
 Invite o estimule la participación de cada alumno.
 Use las preguntas adecuadas.
 Escriba las preguntas que hará.
 No deje nada librado a la improvisación.

3. Como Líder Misionero (10 minutos): Este es el momento de ver como van sus
alumnos en el programa de discipulado.
 Comentar qué hicieron en relación con la testificación durante la semana.
 Planificar las actividades (Estudios bíblicos, parejas misioneras, oración inter-

cesora, operación rescate, visitación, etc.)

Introducción

Veamos el significado de algunas palabras usada en esta lección:



 Ministerio Sacerdotal: Servicio que realizaban los sacerdotes en el santuario terre-
nal como prefiguración del Ministerio sacerdotal de Jesucristo en el verdadero san-
tuario celestial, donde intercede, ministra a favor del ser humano.

 Santuario: morada del santo. Una alusión al santuario celestial.

 Eficacia: satisfactorio, que cumple con los requerimientos.

Una mirada al versículo de memoria: en él se destacan estas palabras:

 kefálaion, "punto capital", "lo más importante", "sustancia del asunto". El autor
presenta el punto fundamental de lo que ha venido diciendo.

 “Tal sumo sacerdote”. Cristo no es un sumo sacerdote común como los que hab-
ía en el sacerdocio aarónico, los cuales servían en la tierra (vers. 4). Cristo sirve
junto al trono de Dios.

 “Se sentó”: Esta expresión indica hacerse cargo de algo, asumir un cargo; sugiere
una inauguración, una coronación. Significa investir con autoridad, reconocer el de-
recho de Cristo a tener jurisdicción. Lo consagró como sumo sacerdote y, por lo
tanto, lo autorizó para que se desempeñara como mediador según el orden de
Melquisedec (capítulo 7:17).

 “Majestad” (“megalosúne"): “grandeza", "magnificencia". En el Nuevo Testamen-
to sólo aparece aquí, en Hebreos 8:1 y Judas 25. Aquí se usa como atributo de la
divinidad en lugar del nombre divino, sin duda con propósito literario.

El escritor a los Hebreos, coloca un énfasis especial. Este tópico es el principal, el mi-
nisterio sacerdotal de Jesucristo en el santuario celestial. ¿Por qué es el punto más
importante? La lección nos presenta la eficacia de ese ministerio. Cristo es el centro
del santuario terrenal, que haya su eficaz cumplimiento en el celestial, más aun siendo
el gran sumo sacerdote, que hace la gran diferencia del terrenal del celestial.

I. SANTUARIO TERRENAL, OBRA DIVINA

1. Dios mando la edificación del santuario terrenal (Éxodo 25:8)

2. Deberían hacerlo conforme al modelo que Dios le mostró (Éxodo 25:9, 40)
En el monte, Moisés vio "una representación en miniatura" del santuario celes-
tial (Patriarcas y Profetas, p. 356; Hechos 7:44; Hebreos 8:5), del "verdadero
tabernáculo" (Hebreos 8:2). Se dice que el santuario terrenal era "figura" de las
cosas celestiales" (Hebreos 9:23, 24), porque fue hecho "conforme al modelo"
que le fue mostrado a Moisés (Hebreos 8:5). Era una "copia" del gran "original"
del cielo (Conflicto de los siglos, p. 466).

3. El santuario terrenal tenía los siguientes servicios:

a. Sacrificio matutino y vespertino (Éxodo 29:38-42; Números 28:1-6)



"Las horas designadas para el sacrificio matutino y vespertino se considera-
ban sagradas, y llegaron a observarse como momentos dedicados al culto
por toda la nación judía” (Patriarcas y profetas, pp. 365, 367.

"Cada mañana y cada tarde, se ofrecía sobre el altar un cordero de un
año... Sólo una ofrenda 'sin defecto' podía simbolizar la perfecta pureza de
Aquel que había de ofrecerse como 'cordero sin mancha y sin contamina-
ción' (1 Pedro 1:19)” (Patriarcas y profetas, p. 367).

b. Los panes de la proposición y el candelero de oro (Éxodo 25:23, 30, 31, 37)
Los panes de la proposición se conservaban siempre ante la presencia del
Señor como una ofrenda perpetua. De manera que formaban parte del sa-
crificio diario. También se los puede llamar "los panes de la presencia",
porque siempre estaban ante el Señor. (Éxodo 25:30.) Era un reconocimien-
to de que el hombre depende de Dios tanto para su alimento temporal como
para el espiritual, y de que se lo recibe únicamente en virtud de la mediación
de Cristo.

El maná, así como los panes de la proposición, simbolizaba a Cristo, el pan
viviente, quien está siempre en la presencia de Dios para interceder por no-
sotros. El mismo dijo: "Yo soy el pan vivo que descendió del cielo" (Juan 6:
48-51).

El primer mueble mencionado es la mesa del "pan de la proposición", o "pan
de la Presencia" (BJ). Marcos habla de los "panes de la proposición" (Mar-
cos 2:26), literalmente, "el pan de la presentación", es decir, el pan presen-
tado a Dios, Pablo usa la misma palabra griega en Hebreos 9:2. Esta mesa
medía aproximadamente 0,889 m de largo por 0,445 m de ancho y 0,667 de
alto. Al entrar en el tabernáculo, esta mesa estaba a la derecha, sea al o
norte del lugar santo.

c. Ceremonia del Día de Expiación. (Levítico 16; Hebreos 9:1-12)

El día de la expiación se llevaban dos machos cabríos a la puerta del ta-
bernáculo, y se echaba suerte sobre ellos, "la una suerte por Jehová, y la
otra suerte por Azazel" (Levítico 16:8). El macho cabrío sobre el cual caía la
primera suerte debía matarse como ofrenda por el pecado del pueblo. Y el
sacerdote debía llevar la sangre más allá del velo, y rociarla sobre el propi-
ciatorio. "Así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos
de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados; de la misma manera
hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio
de sus impurezas" (Levítico 16:16).

"Una vez al año, en el gran día de la expiación, el sacerdote entraba en el
lugar santísimo para limpiar el santuario. La obra que se llevaba a cabo allí
completaba el ciclo anual de ceremonias" (Patriarcas y profetas , pp. 367,
368).

"La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios, y es registrada e imputa-
da ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad. Frente a cada nombre en



los libros del cielo, aparecen, con terrible exactitud, cada mala palabra, ca-
da acto egoísta, cada deber descuidado, y cada pecado secreto con todas
las tretas arteras" (El conflicto de los siglos, pp. 534, 535).

d. Las vestimentas sacerdotales (Éxodo 28.6-12)

El efod era considerado como la parte más sagrada de las vestimentas sa-
cerdotales, y se transformó en emblema del sacerdocio (1 Samuel 2:18, 28;
14:3; 22:18). Este debía sostener al "pectoral", las dos piedras de ónice, y
el Urim y el Tumim (Éxodo 28:9, 30).

Las 12 piedras con los nombres de las 12 tribus: En cada piedra estaba el
nombre de una de las 12 tribus. Estos nombres grabados en las 12 joyas
ilustran el valor de los hombres y las mujeres a la vista de nuestro Padre ce-
lestial. Dios estima a su pueblo como gemas preciosas del cofre de su amor
(Malaquías 3:17). Su iglesia le es como una "novia adornada con sus joyas"
(Isaías 61:10). La iglesia es su "especial tesoro" (Éxodo 19:5).

El que cada nombre esté grabado en una piedra separada parece sugerir
también que Dios piensa en cada persona de su pueblo como individuo y lo
conoce, lo ama y lo cuida (Salmo 87:5, 6; Isaías 57:15; Mateo 25:40, 45;
Lucas 15:3-10).

Todos los servicios del santuario terrenal simbolizaban a Cristo, era el centro de
todo ese ritualismo. Allí se vislumbraba el plan de salvación mediante los
símbolos que Dios mismo había orientado que se haga.

 El cordero (Juan 1:29)
 El candelabro (Juan. 8:12)
 El pan (Mateo 26:26, Juan 6:48-51)

“El tabernáculo construido por los hebreos en el desierto fue hecho de acuerdo
con las órdenes divinas. Los hombres llamados por Dios para este propósito
fueron dotados de habilidades más que naturales para cumplir con este inge-
nioso trabajo. Sin embargo, ni Moisés ni los constructores hicieron los planos
del edificio; fue Dios mismo quien le dio a Moisés la forma, la medida y los ma-
teriales que debían ser usados en esta sagrada estructura, e incluso el mobilia-
rio que debía tener. Era un modelo en miniatura del Santuario celestial y Moisés
debía hacer todas las cosas de acuerdo al modelo que le fue mostrado en el
monte. Moisés escribió todas las instrucciones en un libro y las leyó a los líde-
res más influyentes de su pueblo (Signs of the Times, 24 de junio, 1880).

II. REALIDAD DEL SANTUARIO CELESTIAL

1. El santuario celestial es una realidad, la Biblia así lo enseña. En visión, Juan
entró en el santuario celestial (Apocalipsis 15:5), donde vio el arca (Apocalipsis
11:19), el altar del incienso (Apocalipsis 8:3-5), y posiblemente el candelero
(Apocalipsis 1:12; 11:4). Por lo tanto, tenemos "pruebas indiscutibles de la



existencia de un santuario en los cielos" donde el Rey del universo tiene su tro-
no (El conflicto de los siglos, p. 467) y donde Cristo ministra como nuestro gran
Sumo Sacerdote (Hebreos 8:1, 2)

2. “Con todo, el santuario terrenal y sus servicio revelaban importantes verdades
relativas al santuario celestial y a la gran obra que se llevaba allí a cabo para la
redención del hombre “(El conflicto de los siglos, p. 466).

3. Es el verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre (Hebreos 8:2).

4. El santuario celestial, en el cual Jesús ministra, es el gran modelo, del cual el
santuario edificado por Moisés no era más que trasunto. Dios puso su Espíritu
sobre los que construyeron el santuario terrenal. La pericia artística desplegada
en su construcción fue una manifestación de la sabiduría divina. Las paredes
tenían aspecto de oro macizo, y reflejaban en todas direcciones la luz de las
siete lámparas del candelero de oro. La mesa de los panes de la proposición y
el altar del incienso relucían como oro bruñido. La magnífica cubierta que for-
maba el techo, recamada con figuras de ángeles, en azul, púrpura y escarlata,
realzaba la belleza de la escena. Y más allá del segundo velo estaba la santa
shekina, la manifestación visible de la gloria de Dios, ante la cual sólo el sumo
sacerdote podía entrar y sobrevivir. (El conflicto de los siglos, p. 466)

5. Así, la existencia del santuario celestial es rotundamente mostrado por el regis-
tro inspirado. Podemos comprender lo dicho por Esteban “"He aquí, veo los
cielos abiertos, y al Hijo del hombre que está a la diestra de Dios" (Hechos
7:56).

6. “Los seres humanos, sujetos a la tentación, recuerden que en las cortes celes-
tiales tienen un Sumo Sacerdote que se conmueve con el sentimiento de sus
debilidades, porque él mismo fue tentado así como lo son ellos” (A fin de co-
nocerle , p. 76).

III. EL SUMO SACERDOTE EFICAZ

1. Pablo, escritor a los Hebreos, aborda varias cosas antes del capitulo 8. Presen-
ta a los ángeles, Moisés, Josué, la tierra de Canaán, los profetas, Abraham y
Melquisedec, los presenta como personajes importantes, sin embargo a llegar
al capitulo 8 y presentar al ministerio en el santuario celestial como el centro, lo
mas importante. Ministerio intercesor de Jesucristo.

2. Intercesión, unos ejemplos bíblicos:

a. En Cades (Números 14:10-20).
b. En ocasión de la adoración del becerro de oro (Éxodo 32:9-14; 30-32), “per-

dones, sino ráeme de tu libro”(versículo 32);
c. Intercesión de Daniel (Daniel 9);
d. Oración de intercesión de Jesús (Juan 17).

3. Cristo estaba simbolizado en los sacrificios hechos por los israelitas. Esos sacri-



ficios señalaban a una ofrenda mejor y más perfecta: el Cordero de Dios, sin
mancha ni defecto. El servicio del tabernáculo era figura y sombra de Aquel que
habría de venir para reunir las naciones alrededor de él (Ellen G. White 1888
Materials, pp. 568, 569).

4. Significado teológico: Ahora tenemos un sumo sacerdote superior, es huma-
no y también divino. Por eso puede “compadecerse de nuestras debilidades”
(Hebreos 4:5) y “salvar perpetuamente” (Hebreos 7:25)

5. Significado práctico: Se centra en la idea de acceso. En el santuario terrenal,
solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y una vez al año, todos
los demás quedaban fuera. Más ahora mediante la muerte de Jesús, que es
nuestro mediador, se abrió un acceso ilimitado. Una puerta hasta el lugar santí-
simo hasta el trono del Dios viviente. Esto debe motivarnos “acercarnos confia-
damente” (Hebreos 4:16).

6. Lo que Jesús hace ahora: Su función actual de Jesús es ser nuestro sumo sa-
cerdote (Hebreos 2:18; 7:25). Escribe sus leyes en nuestros corazones (Hebre-
os 8:3-10), mediante su sangre nos limpia de obras muertas (9:13, 14). Obra
para poner fin al conflicto de los siglos (10:11-13)

7. “La función de Cristo en el Santuario celestial abarca muchas dimensiones, pe-
ro en el nivel personal podemos reducirlo a la intercesión. Y para comprender lo
que eso significa tenemos su oración en Juan 17 como ilustración. Como una
forma de comprender lo que él está haciendo ahora por nosotros, ese capítulo
es de una importancia suprema. Cuan maravilloso es saber que Jesús mismo
intercede por nosotros, ora por nosotros, y nos lleva sobre su corazón que una
vez sangró por nosotros” (Roy Adams. La Gloria de Jesús. Buenos Aires:
ACES, 2008).

IV. UNA GRAN DIFERENCIA

¿Los que aceptan a Jesús como salvador están en desventaja de aquellos que lo
conocen como Salvador y Sumo Sacerdote?

1. La lectura de Hebreos 9 nos presenta algunas ideas:

a. Lo ocurrido en el primer pacto, santuario terrenal, fue provisorio. Todo el sis-
tema de ofrendas, ritos, símbolos apuntaban a algo mayor. La venida de
Cristo.

b. Con la venida de Cristo, el verdadero Sumo Sacerdote (Hebreos 9:11),
quien entró al santuario celestial con su propia sangre no con sangre de
animales (Hebreos 9:12)

c. Las ofrendas del sistema del Antiguo Testamento solo alcanzaban resulta-
dos externos (Hebreos 9:13) y por lo tanto imposible de producir cambios in-
ternos. Ahora la sangre de Cristo si “limpia vuestras conciencias” (Hebreos
9:14).



d. Cristo derramó su sangre una vez. No necesita hacerlo cada día, es eficaz y
por eso se presenta ante el Padre como nuestro sumo sacerdote.

e. Ignorar su rol de Sumo sacerdote es ignorar su función actual, no se puede
desligar el plan de salvación de su función intercesora como sumo sacerdo-
te en el santuario celestial.

2. El beneficio práctico y teológico del mensaje del Santuario y Cristo como sumo
sacerdote, según Roy Adams, es: Lealtad y fidelidad.

a. “Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque
fiel es el que prometió" (Hebreos 10:23).

b. Seguir a Jesús por la fe nos lleva hasta el mismo centro, donde esta el lu-
gar mas sagrado “detrás del velo” (Hebreos 8:10). Allí esta el arca sagrada,
tal como en el Antiguo Testamento, ahora en el cielo mismo. Allí donde mi-
nistra en nuestro favor.

3. El mensaje del santuario debe hacernos mas bondadosos, generosos y pacien-
tes. Que son los mismos rasgos que Jesús manifestó hacia nosotros. También
misericordiosos, correctos, agradecidos. Nunca superiores, orgullosos ni arro-
gantes.

4. Esto debe hacernos bien cimentados, no a la deriva. Fieles a los mandamien-
tos de Dios, en especial el sábado, colocando nuestra fe en un Dios creador. El
santuario nos protege contra la rebelión, y fortalece al remanente fiel en un
mundo rebelde.

CONCLUSION

El ministerio sumo sacerdotal de Jesucristo en el santuario celestial, como nuestro in-
tercesor, abogado, y fiel sumo sacerdote es eficaz por.

 Dios mando construir el santuario terrenal de acuerdo al modelo celestial. Este es
superior, allí donde ministra Cristo, por eso es eficaz.

 La realidad de la existencia del santuario celestial es bíblicamente corroborada,
existe.

 Cristo es nuestro sumo sacerdote, derramo su sangre una sola vez y para siempre.
porque su sangre es eficaz. No se puede comparara con la sangre de los animales.

 Aceptar a Jesús como Salvador y Sumo Sacerdote es un asunto de lealtad y fideli-
dad. Seguir por fe hasta el lugar santísimo, es tener acceso hasta el mismo trono
de la gracia. Acceso ilimitado.

Esta es una verdad distintiva, actual, que el remanente tiene que proclamar con bon-
dad, misericordia, gratitud, llenos de gracia.



“Dios siempre aceptará la confesión si la persona se arrepiente del mal que ha hecho.
Nuestro Padre celestial declara: "Vivo yo... que no quiero la muerte del impíos, sino
que se vuelva el impío de su camino, y que viva" (Ezequiel 33:11). Los ángeles de
Dios se regocijan y cantan de gozo por cada pecador que se arrepiente. Ni un solo pe-
cador necesita perderse. El don de la gracia salvadora es abundantísimo y no cuesta
nada “(En lugares celestiales, p. 50).
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